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Una publicación de:

El pasado sábado 6 de octubre,
más de cien trabajadores de Tep-
sa y sus familiares participaron
en la jornada “Fent Amics”, que
la Coordinadora Síndrome de
Down Catalunya celebra cada
año en PortAventura y que está
dirigida principalmente a los ni-
ños. Los ingresos obtenidos con

la venta de las entradas al parque
de PortAventura se destinan a
trabajar en la mejora de la calidad
de vida de todas las personas
con Síndrome de Down.
Desde Tepsa señalan que “en

el marco de su política de respon-
sabilidad corporativa, es una em-
presa comprometida con la par-
ticipación activa en diversas ac-
ciones y entidades solidarias”.

La semana pasada, la Asocia-
ción de Transitarios (ATEIA-OL-
TRA) de Barcelona, dio comien-
zo a una nueva edición de su cur-
so de capacitación para el trans-
porte aéreo de mercancías peli-
grosas de IATA, una de las acti-
vidades que forman parte del
programa formativo de la enti-
dad para este último trimestre
del año.
Además de este curso de ca-

pacitación para el transporte aé-
reo de mercancías peligrosas de
IATA, en las próximas semanas
ATEIA-OLTRA Barcelona tiene
previsto impartir otras acciones
formativas, como son un curso
de transporte de mercancías por
ferrocarril, subvencionado por el
ministerio de Fomento, cuyas

clases tendrán lugar del 16 de oc-
tubre al 20 de noviembre; y dos
ediciones distintas de su cursillo
de reciclaje para transporte aé-
reo de mercancías peligrosas de
IATA. La primera edición se im-

partirá entre los días 6 y 15 de no-
viembre, mientras que las clases
de la segunda edición tendrán lu-
gar entre los días  20 y 29 del mis-
mo mes en la sede de ATEIA-OL-
TRA Barcelona.

LOGÍSTICA • Se trata de la única formación sobre estos servicios que se imparte actualmente en España

El Colegio de Agentes de Adua-
nas de Barcelona (COACAB) si-
gue apostando por la formación
especializada y de calidad en el
ámbito de las aduanas y el co-
mercio exterior. En esta línea, la
semana pasada comenzó la ter-
cera edición del curso sobre los
servicios de inspeccion en fron-
tera, una formación que imparte
de forma exclusiva en España el
Colegio barcelonés, tal y como
destacó Patricia Jiménez, direc-
tora territorial adjunta de Comer-
cio de la Dirección Territorial de
Comercio en Catalunya - Secre-
taría de Estado de Comercio, du-
rante la inauguración del curso.
Al igual que en anteriores edi-

ciones, el curso se ha iniciado
con una altísima participación de
alumnos inscritos, que termina-
rán su formación en diciembre. 
Patricia Jiménez destacó que

se trata de una muy buena
oportunidad para los profesio-
nales del sector que quieran
profundizar en el funciona-

miento y operativa de estos
servicios de inspección.
Las 44 horas lectivas del cur-

so, repartidas en sesiones teóri-
cas y prácticas, permiten abordar
conceptos relacionados con el
SOIVRE, Farmacia, Sanidad Ve-
getal, Sanidad Animal y Sanidad

Exterior, desde el conocimiento
de los documentos que se utili-
zan y cómo deben confeccionar-
se, hasta otros aspectos como
el análisis de la mercancía y de
los posibles riesgos, los contro-
les físicos o el dictamen y la emi-
sión de resultados.

En el curso, destaca el cuadro
de profesores, todos ellos profe-
sionales en activo en cada uno
de los distintos servicios de ins-
pección, como es el caso de Pa-
tricia Jiménez y Pilar Morales en
el SOIVRE; Cristina Batlle, Núria
Cunillera y Antonieta Garrote del

área de Farmacia; Antonio Mata-
llana del área de Sanidal Vegetal;
José Luis Guarga, Ana Mª López,
y Sandra Borjabad del área de Sa-
nidad Animal; y José Miguel Cha-
pel, Ana Herrero, Almudena Va-
liente, Ana Mesa, Emilio Vicente,
Sara Cabaco, Lara Cartón e Inma-
culada Herrero del área de Sani-
dad Exterior.
Desde la primera edición en

2013, por el curso han pasado
más de un centenar de alumnos
que han puesto de manifiesto la
gran utilidad de este tipo de for-
mación específica que ofrece el
Colegio, dado que les permite
profundizar conocimientos en
aras a desarrollar mejor su activi-
dad profesional.

El COACAB estrena nueva edición del exclusivo
curso sobre servicios de inspección en frontera 

LOGÍSTICA • La asociación impartirá cursos de diversa tipología

ATEIA Barcelona inicia un
ajetreado trimestre en formación

El curso del COACAB quedó inaugurado el pasado lunes, 8 de octubre.

Desde la primera edición
en 2013, por el curso han

pasado más de un
centenar de alumnos que

han puesto de
manifiesto la gran

utilidad de este tipo de
formación específica que

ofrece el Colegio

El curso tiene lugar en la sede de ATEIA-OLTRA Barcelona.

Tepsa colabora con la Coordinadora
Síndrome de Down Catalunya
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Participantes en la jornada “Fent Amics” en Port Aventura.
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